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La edición 12 de la Cruzada Artís-
tico-Literaria de la Asociación Her-
manos Saíz (AHS) en Cienfuegos 
recorrió alrededor de 20 poblados 
de la serranía en esta región del cen-
tro sur de la Isla. Del 27 de julio al 3 
de agosto, una brigada compuesta 
por 45 jóvenes creadores —la más 
nutrida de las ediciones recientes— 
demolió los muros del silencio en 
lugares donde el mutis se había apo-
derado de la vida de los montañeses 

La Oficina del Conservador de la Ciu-
dad de Cienfuegos abrió durante este 
lunes y martes, en el vestíbulo del cen-
tenario teatro Tomás Terry, el libro de 
condolencias en tributo a Eusebio Leal 
Spengler, Historiador de La Habana, re-
cientemente fallecido.

Miles de cienfuegueros acudieron a 
dejar escrito su pesar por la desapari-
ción física del más Leal de los cubanos, 
quien por un espacio de tiempo superior 
a los 50 años batalló —sin descansar un 
segundo— para rescatar los enormes e 
invaluables valores patrimoniales de la 
capital de Cuba y hacer de ella una de 
las nuevas Siete Ciudades Maravillas del 
mundo.

El mayor coliseo perlasureño se man-
tuvo abierto durante ambas jornadas 
hasta las 6:00 de la tarde, lapso en que los 
hijos de esta tierra también amada por 
Eusebio, pudieron honrarlo y agradecer-
le por su dedicación y amor infinitos.
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Homenaje cienfueguero a un hombre fiel

y, entre canciones, dibujos, acroba-
cias, pies forzados, juegos y poemas, 
devolvió la sonrisa a rostros que lu-
cían apagados.

“Ninguna ‘Cruzada’ se parece 
a otra, pero siempre buscamos la 
forma de enriquecerla para que las 
personas puedan disfrutar de las di-
ferentes propuestas culturales que 

agrupamos. En esta ocasión ha sido 
especial el vínculo entre varias gene-
raciones de artistas y la visita a nue-
vas comunidades, algunas que ni 
siquiera estaban previstas dentro del 
programa”, apuntó Frank Armando 
Pérez Aguayo, presidente de la AHS 
en la provincia.

El ascenso por primera vez al pico 

La Cruzada 
que demolió el 
silencio en las 

montañas 
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Ildefonso Igorra López
     @igorralopez

Leal, Eusebio Leal, 
¡qué apellido más apuesto,
fiel a las mejores causas,
herencia de algún ancestro!
No hay adoquín que no sienta
su paso noble y sereno,
ni celosía, ni aljibe,
ni cielo raso, ni techo,
que no hayan visto este hombre
que se ha convertido en pueblo.
En la ceiba del Templete
— que viaja buscando el cielo—,
está su presencia viva
entre las ramas y el viento.
Andar La Habana, es andar
ganándole tiempo al tiempo,
es lograr que la ciudad,
que debe ser como un templo,
esté cuidada por todos,
como guardianes eternos.
Por eso, amigo Leal,
desde mi pueblo fraterno,
de mi ciudad marinera, 
es decir, desde Cienfuegos,
va el abrazo fraternal,
del campesino, el obrero,
de los niños y mujeres
que bajo el azul del cielo,
le desean larga vida…
¡Eusebio Leal, Eusebio!
 
Alberto Vega Falcón
8 de septiembre de 2016

Misleidys Valladares González, miembro 
del Buró Provincial del PCC (en la parte 
superior); y Yolexis Rodríguez Armada, 

vicegobernadora de Cienfuegos, en el 
momento en que plasmaban sus rúbricas 
en el libro de condolencias. / Collage: del 

autor, con fotos cortesía de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular en Cienfuegos

Romance a Eusebio Leal 

San Juan —la mayor elevación del 
centro del país— marcó el inicio 
de la gira por el Guamuhaya cien-
fueguero y se halla entre las gratas 
experiencias que ahora narran sus 
protagonistas, tras siete días de pe-
riplo por las alturas. “Nunca había 
estado en tantos pueblos en tan 
poco tiempo, y son inolvidables para 
mí los rostros de la gente: sus expre-
siones de alegría, tristeza, risa”, dijo 
Frank Alvarez Armiñana, artista de la 
plástica, quien junto a otros colegas 
realizó disímiles intervenciones, co-
loreando el espíritu en los intricados 
asentamientos de la montaña.

Omar Torres Sarduy, actor de Tea-
tro de Los Elementos, agregó que “lo 
mejor ha sido la cercanía con el pú-
blico; acercarnos a las personas con 
una poesía, un cuento, y gozar de la 
magia que nos regalan los niños”.

Durante la doceava edición de la 
Cruzada de la AHS en Cienfuegos, 
un grupo de jóvenes creadores reci-
bió el carné de la organización. Otro 
hecho ponderable resultó la partici-
pación de varios adolescentes, como 

parte de la estrategia de contribuir 
a la formación de los artistas desde 
edades tempranas.

Yoandry Abreu Gil, acróbata del 
Circo Perlita Sureña, da fe de ello: 
“Los lugares no han sido los apro-
piados; hemos tenido que esfor-
zarnos y actuar dondequiera, aun-
que el sitio o local esté en malas 
condiciones. Pero debimos hacer-
lo para quedar bien con el público 
y emocionarlo”.

“Llevar la música y el arte de mis 
amigos a zonas de silencio, donde 
casi nunca existe la posibilidad de 
disfrutar del amor que esparcen 
los artistas, me parece fabuloso”,  
afirmó el cantautor cienfueguero 
Nelson Valdés, quien añadió: “He 
vivido cosas muy lindas, la más 
hermosa  fue aquella del niño que 
quiso pintarse en su brazo una 
bandera cubana, igual a la mía. Eso 
me hizo recordar que en muchos 
de estos lugares de la montaña en 
Cienfuegos también habitan hom-
bres y mujeres extraordinarios, que 
cargan a la Patria en el corazón”.

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

¿Cómo es posible tanto
 odio de algunos exiliados 

cubanos a su país?

Foto: cortesía de la AHS

TE AMO
CUBA

Acciones sistemáticas contra 
revendedores, acaparadores y coleros
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El sitio de la caída en combate de “El In-
glesito”, a cuatro kilómetros de Yaguaramas, 
fue sede este 4 de agosto del acto conmemo-
rativo por el aniversario 144 de su muerte. 
Miembros cienfuegueros del Contingente 
Internacional de Médicos especializados en 
situaciones de desastres y graves epidemias 
“Henry Reeve” rindieron tributo al joven na-
cido en Brooklyn, devenido héroe de la in-
dependencia de Cuba.

Este ejército de batas blancas honra la 
memoria de quien desde temprana fecha 
simbolizó la simpatía del pueblo norteame-
ricano por nuestra nación, por eso hoy sus 
voces, cantos y vítores permearon el am-
biente típico de la campiña.

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Los profesionales de la Salud que hoy apo-
yan la batalla contra la Covid-19 cumplen 
el legado internacionalista del joven nor-
teamericano, que a los 19 años vino a Cuba 
a luchar contra el dominio español, sobre-
vivió la pena de fusilamiento y después de 
reponerse a sus heridas, se incorporó a las 
fuerzas del general Luis Figueredo y luego 
a las tropas libertadoras encabezadas por el 
Mayor General Ignacio Agramonte.

En agosto de 2005, el Comandante en Jefe 
Fidel Castro, en respuesta al huracán Katri-
na, creó el citado contingente, compuesto 
en aquel entonces por mil 586 miembros, y 
aunque la ayuda al pueblo norteamericano 
fue rechazada, ese grupo ha colaborado en 
múltiples naciones.

Además del monumento, en el policlínico 
de Yaguaramas, una sala de Historia perpe-
túa el legado del héroe, según nos cuenta el 

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Atípico, inusual, diferente… El verano 
2020 para los cubanos pasará a la historia 
con estos apellidos, que la pandemia de la 
Covid-19 cargó sobre su nombre, para po-
nerle coto a las actividades comunes de un 
período estival. Pero que así sea, que por la 
vida debamos incorporar a los trajes de pla-
ya el nasobuco, que por la vida procuremos 
la menor aglomeración posible, que por la 
vida entendamos que los límites nos cuidan, 
¿significa necesariamente que tengamos 
que morir de aburrimiento?

De momento parece que no. Y digo más: de 
las casi 900 opiniones de la población recibi-
das en el Gobierno Provincial de Cienfuegos, 
el 57,6 por ciento son favorables al compor-
tamiento de la actual etapa veraniega, pese 
a que las conocidas restricciones sanitarias 
han obligado a mantener la suspensión de las 
siete fiestas populares tan aclamadas en los 
municipios del territorio, así como el cierre de 
las discotecas, de elevadísima demanda en el 

Las autoridades de Salud en Cienfue-
gos insisten en la realización del auto-
focal laboral, procedimiento en el que 
se ejecutan un conjunto de acciones a 
desarrollar por los trabajadores de los 
propios centros laborales, encamina-
das a eliminar riesgos y que garantizan 
la protección de las comunidades ante 
la aparición de enfermedades como 
dengue, zika, chikungunya y fiebre 
amarilla. 

Sin embargo, al terminar julio, cator-
ce centros laborales en Cienfuegos se 
reportaron positivos, dos más que en el 
mes anterior, reflejo de que no cumplen 
las indicaciones, y ponen en peligro no 
solo la salud de sus trabajadores, sino de 
la localidad donde se encuentran encla-
vados. Sirva el llamado de atención, ante 
los esfuerzos ingentes que despliega la 
dirección del país, al otorgarle prioridad 
a la vida de su pueblo.

Los centros son: Empa, Círculo in-
fantil Sueños de rosa, Taller Minint ave-
nida 72, Escuela primaria Paco Martell, 
Oficina de multas, Cementerio Tomás 
Acea, Taller de locomotoras, Casa de vi-
sita avenida 64, Escuela de Kayak (Cien-
fuegos); Bodega calle 19, Bodega calle 
Granma, Escuela Comunidad Arimao 
(Cumanayagua) y de Rodas, la Anap y 
Viales La Candita.

Ofrendas florales de seguidores de su ideal honraron la memoria solidaria de “El Inglesito”. / 
Foto: de la autora

Henry Reeve, 
la historia continúa  

abreuense Adalberto García García: “Cuan-
do construyeron el sitial, yo era trabajador 
de Comunales, me motivé con su significa-
ción y puedo citar acciones conmemorativas 
que aquí lideramos: 26 árboles de leucaena 
por la edad al momento de  su muerte, 83 ro-
bles por igual cumpleaños de Fidel y la sala 
de historia en 2009, entre otras”.

La actual propuesta del premio Nobel de 
la Paz a la Brigada Médica Henry Reeve es ya 
un lauro que significa el triunfo de las ideas a 
favor de la solidaridad humana y el progreso 
social, y reafirma el pensamiento de Eduar-
do Galeano: “...la historia continúa, más allá 
de nosotros, y cuando ella dice adiós, está 
diciendo: hasta luego”. 

público joven. Ahora, la situación nos insta a 
comprender que nada en este mundo impor-
ta más que la salud, y sobrará luego el tiempo 
para saldar las deudas con el ocio.

La apertura de las playas y zonas de baño 
de la Perla del Sur, con transportación ga-
rantizada para este mes de agosto hacia el 
gustado balneario de Rancho Luna —alre-
dedor de 40 ómnibus estarán disponibles 
según directivos de Transporte en la pro-
vincia—; el funcionamiento de estableci-
mientos culturales y recreativos como los 
centros culturales Julio Antonio Mella y de 
las Artes Benny Moré (ambos de la Asocia-
ción Hermanos Saíz); la excelente progra-
mación de la Sala Ateneo, del teatro Tomás 
Terry; los talleres de apreciación y cursos de 
verano evidencian un interés gubernamen-
tal bastante apreciable por asegurar cuotas 
de esparcimiento a los cienfuegueros, en 
condiciones difíciles y tras meses de pro-
longada cuarentena.

Por supuesto, que más de la mitad de los 
criterios consignados sean positivos, tampo-
co resulta razón para jactarse. Existe casi otra 
mitad que no lo cree de esa manera. Tiene in-

No descuidarnos 
con las 

arbovirosis

Verano 2020: ¿Diferente significa aburrido?

La reciente inauguración de un punto náutico en el Centro Recreativo Los Pinitos materializa 
un añejo reclamo de los cienfuegueros. / Foto: Dorado

quietudes, dudas, quejas; piensa incluso que 
es mala la gestión y todo cuanto se ha hecho 
hasta ahora en estas vacaciones. Por ejemplo, 
son numerosas las preocupaciones con las 
ofertas gastronómicas (afectadas por la falta 
de recursos, especialmente de los socorridos 
refrescos), las insatisfacciones en los centros 
de Campismo Popular (por el inexplicable 
desaprovechamiento de sus espacios para el 
desarrollo de actividades deportivas y cultu-
rales) y la carencia de propuestas en comu-
nidades apartadas de Cienfuegos, a donde se 
ha ido con muy poco o casi nada.

De ahí la relevancia que alcanza la Cru-
zada Artístico-Literaria de los jóvenes 
creadores de la región centro sur del país, 
que en la edición doce arribaron a unos 20 
asentamientos de la montaña donde, sal-
vo contadas excepciones, rara vez sus ha-
bitantes tienen la oportunidad de disfrutar 
en el resto del año de otras opciones cultu-
rales. Por eso, uno de los retos de este, y de 
todos los veranos por venir, está en mirar 
más allá de la ciudad y llegar, con la misma 
intensidad del sol, a las zonas de silencio.

La reciente inauguración de un punto 
náutico en el Centro Recreativo Los Pinitos, 
materializa un añejo reclamo de los cienfue-
gueros, que durante varios años padecieron 
de vivir prácticamente de espaldas al mar, 
sin opciones en la urbe que nos permitie-
ran disfrutar a plenitud y sostenidamente 
de nuestra hermosa bahía de Jagua. Claro, 
quizá sea preciso repensar mejor los pre-
cios —algunos de los cuales superan los diez 
pesos convertibles (CUC)—; esto en aras de 
que no se convierta en exclusividad para una 
minoría.

Agosto ya deja correr sus jornadas y 
tendrá la última palabra. Sin embargo, 
mucho dependerán de nosotros las con-
clusiones a las que finalmente lleguemos: 
de lo creativo, original y prudentes que 
seamos para obsequiarnos una tempora-
da veraniega donde celebremos la vida, 
esa que el nuevo coronavirus aún amena-
za. Atípico, inusual, diferente…, también 
puede ser entrenido. ¿ Por qué no?
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Lo acontecido en Colombia durante largos 
años con los líderes sociales, acentuado sobre-
manera tras la firma de los acuerdos de paz, 
representa uno de los crímenes más abomina-
bles de la cruenta historia de América Latina.

Tierra de exterminio desde que los colo-
nizadores españoles diezmaran en breve 
tiempo a las poblaciones indígenas, nuestra 
región y ese país de forma específicamente 
agresiva  —todavía en pleno siglo XXI— si-
guen siendo epicentro de horrendas ma-
sacres, como las cometidas contra dichos 
activistas en la Colombia ensangrentada al 
servicio de la Casa Blanca.

No hay otro sustantivo como aniquilación 
para designar la cacería diaria a estas perso-
nas en la nación suramericana —verdadero 
infierno de América—, dirigida de manera 
sucesiva por gobiernos de derecha, pro-im-
periales, entreguistas. 

Un país repleto de bases militares esta-
dounidenses; centro originario del narco-
tráfico hemisférico surgido como conse-
cuencia de la demanda norteamericana; 
punta de lanza de Washington contra Vene-
zuela; epicentro de una violencia congénita 
y de enconadas luchas fratricidas, en tanto 
recidiva neocolonial y colonial.

Poseer conciencia cívica, decoro y una 
postura progresista en contra de las tropelías 
de las administraciones burguesas cipayas 
de turno supone crimen de lesa humanidad 
en Colombia. Se paga con la vida.

El asunto no es nuevo. Históricamente, 
allí han sido neutralizados a balazos, ahoga-

Este fin de semana nos reunimos un grupo 
de amigos en mi casa, cumpliendo todas las 
medidas de seguridad necesarias (incluyen-
do un cuasi baño en cloro antes de entrar). 
Entre ellos había una pareja de hondureños 
residentes en El Salvador.

En medio del intercambio el amigo hondu-
reño me dijo que recientemente había leído en 
las redes sociales intercambios bien violentos 
entre cubanos residentes en Cuba y cubanos 
residentes en el exterior, especialmente en Es-
tados Unidos, en los que estos últimos ataca-
ban, en casi su totalidad, al gobierno cubano. 
Expresó que eso le llamaba poderosamente la 
atención, porque en su experiencia era muy 
raro encontrarse hondureños residentes en 
Estados Unidos que atacaran con tanta saña a 
su país de origen, sino todo lo contrario, la ma-
yoría se iba para ayudar a su familia.

Lo mismo me expresaron salvadoreños allí 
presentes, todos con familiares residentes en 
la potencia del Norte.

Traté de explicarle lo mejor que pude, pero 
en sus ojos observaba extrañeza. Les dije que 

miento y hasta machetazos y desmembra-
miento a defensores de derechos humanos, 
líderes gremiales, actores sociales departa-
mentales, profesores, jefes indígenas, repre-
sentantes del pueblo afrocolombiano…

A lo anterior se suma persecución y chan-
taje, violaciones, desplazamiento forzado de 
poblaciones, muerte de pobladores civiles 
indefensos a manos de sicarios…

Pero lo que sucede en la actualidad alcan-
za una dimensión ya superior al término 
barbarie, por cuanto se trata de una políti-
ca exterminadora de limpieza total de los 
líderes y lideresas. Desde la suscripción del 
Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y 
las FARC-EP hasta la fecha, 979 líderes socia-

les y defensores de derechos humanos han 
sido asesinados en Colombia.

Cada semana ultiman a varios de ellos o a 
excombatientes, sin pausa.

Convendría acotarse que todo el proce-
so posterior a la implementación de dichos 
acuerdos de paz es regenteado y financiado 
por la estadounidense Agencia Internacio-
nal para el Desarrollo (USAID), lo cual de 
hecho, teniendo en cuenta el prontuario de 
dicha institución imperialista, deslegitima 
su progreso.

Lo más preocupante, de cara a futuro y en 
el sentido de la posible continuidad del fenó-
meno sin acción contendora alguna, es que 
otros miles que abogan por la autonomía 

de sus comarcas y a favor de las reivindica-
ciones de campesinos e indígenas están en 
total posición de peligro debido (en el mejor 
de los casos) a la desidia o al desinterés del 
gobierno de Iván Duque, y (en el peor) a cau-
sa de su contubernio con la ola imparable de 
asesinatos.

Formado en la zorruna escuela del asesino 
Álvaro Uribe, el inquilino de la Casa de Na-
riño es un sujeto sin convicciones morales, 
teledirigido por Washington y opuesto a lo 
que pueda oler de lejos a algo parecido a ur-
gencias nacionales de carácter socialista. Se 
opone a todo cuanto suponga concesión de 
derechos, autonomía, libertad; a las luchas 
estudiantiles.

Duque ha hecho caso omiso a la recomen-
dación realizada por la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos en enero de 
2019, la cual exhortaba al poder ejecutivo a 
llevar a cabo un grupo de medidas encami-
nadas a prevenir, reparar y garantizar los de-
rechos humanos de activistas sociales. 

Similar falta de atención le prestó a otra 
semejante efectuada por el Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre la Situación de 
los Defensores y las Defensoras de Derechos 
Humanos, Michel Forst a fines de 2018.

Lamentablemente, todo sigue igual. La re-
vista colombiana Semana lo dice de forma 
tan sencilla como espeluznante: “Los ase-
sinatos aumentan, las denuncias no tienen 
eco y la ‘institucionalitis’ tiene embolatadas 
las promesas de una política pública que de 
una vez por todas pare el desangre”.

la razón principal era la política agresiva que 
lleva a cabo Estados Unidos contra Cuba, 
donde una buena parte de los que emigran 
hacia ese país encuentran una forma de ga-
narse la vida atacando públicamente a Cuba, 
aunque, contradictoriamente, sigan viajando 
a la Isla con bastante frecuencia.

El intercambio me hizo pensar y luego de 
terminada la visita me quedé reflexionando, 
concluí que mis amigos tienen razón, se tra-
ta de un fenómeno singular, como singular 
es la política de Estados Unidos contra Cuba. 
Cómo es posible que, a diferencia de los cu-
banos, millones de latinoamericanos emi-
gran cada año hacia EE.UU. y no atacan a sus 
países de origen, desde donde huyeron de la 
pobreza o la inseguridad. Entre sus códigos 
no está atacar a la patria que los vio nacer.

Creo que entre la mayoría de los cubanos 
pasa exactamente lo mismo, lo que ocurre es 
que se amplifica la virulencia de la minoría 
agresiva a través de las redes sociales, me-
diante programas o “medios de prensa” dise-
ñados por el gobierno de Estados Unidos para 
promover campañas anticubanas. Por eso se 
dedican a atacar sistemáticamente a Cuba, 
sirviendo como repetidores de las líneas de 

mensaje que se elaboran en instituciones es-
tadounidenses como parte de su estrategia 
subversiva contra Cuba, solo por tener un di-
seño de país diferente, que defiende su sobe-
ranía con conceptos propios y distantes de los 
paradigmas del imperio.

¿Cómo es posible tanto odio? Estamos ha-
blando de personas que nacieron y crecieron 
en Cuba, allí obtuvieron un título de algún ni-
vel educacional, de forma totalmente gratuita 
y disfrutaron de un sistema de salud universal 
también gratuito. Muchos emigran por razo-
nes económicas, buscando un bienestar ma-
terial que en la Cuba bloqueada no pueden 
tener. Pero al irse, se metamorfosean y hablan 
de que buscaban libertad, derechos huma-
nos, democracia, etc., etc., etc., replicando 
conceptos no asumidos desde una perspec-
tiva realmente crítica y profunda.

Pero esta nueva hornada de “exiliados” mo-
dernos, todos los años viajan a Cuba, se atien-
den en los hospitales que atacan, y disfrutan de 
otras ventajas que brinda nuestro país. Y esto 
lo estoy diciendo como una emigrada más, 
con total conocimiento de causa.

En este contexto epidemiológico internacio-
nal en crisis, la mayoría de los emigrados que 

tienen familias en Cuba, se sintieron aliviados 
porque aún sigan en la Isla (donde también 
me incluyo yo), viviendo en esa “dictadura” 
que asegura y tiende la mano, antes de llevár-
selos para EE.UU., la “tierra de la libertad y los 
derechos humanos”.

Ese odio absurdo les impide reconocer los 
logros de Cuba, cuestionarse el genocida blo-
queo y hacer algo positivo en beneficio del 
país. Cualquier voz que se alce en apoyo de 
Cuba es atacada hasta la saciedad, hasta con 
amenazas de muerte.

Yo nunca podré odiar a Cuba, me lo ha dado 
todo, mi identidad y mis valores como perso-
na, estoy muy agradecida de la formación que 
recibí en ella y la pienso siempre como al Alma 
Mater que permanece para mí con sus brazos 
siempre abiertos, como puerto seguro, reman-
so y cobija, asidero y destino. Por eso siempre 
la defiendo aun desde la distancia, porque de-
fenderla es como mantener a salvo su vientre 
fecundo que ha dado a luz ilustres hijos y gran-
des ideas que hay que salvaguardar, defender y 
perpetuar.  Y, en lo personal, siempre ayudo mi 
familia, a la que debo también todo lo que soy, 
y lo hago desde la tranquilidad de saber que 
está bien cuidada en la Isla.

Por estas cosas, entre otras, defiendo siem-
pre a Cuba y no logro odiar a quienes tanto la 
atacan, porque sé que en el fondo muchos son 
víctimas de sus frustraciones e incapacidades. 
Porque tengo la certeza de que sus ideas y pro-
yecciones no tienen posibilidad de trascen-
dencia, sino que están condenadas al olvido y 
el repudio. Porque como dijo José Martí en su 
ensayo “Nuestra América” “…Los que no tie-
nen fe en su tierra son hombres de siete meses”.

(Texto publicado originalmente por la autora 
en el blog Cubano y punto)

Colombia, infierno de América

A PROPÓSITO DE LOS DEBATES SOBRE LA ISLA EN LAS REDES SOCIALES 

¿Cómo es posible tanto odio de 
algunos exiliados cubanos a su país?

Brenda Murillo
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Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Hace poco más de un mes, los cienfue-
gueros disponemos de un servicio mucho 
más organizado.  Se trata de los mototaxis 
particulares que ahora también circulan  
entre las piqueras ubicadas, respectiva-
mente, en las calles 39, entre 56 y 58; y la 
calle 51 A, entre 44 y 46.

Una nueva opción, económica (el precio 
es de 3.00 CUP por persona), rápida y se-
gura, que ya cuenta con el beneplácito de 
quienes la utilizan en su traslado diario.

“El servicio beneficia al pueblo y el pre-
cio está acorde con la distancia. Hay buen 
trato por parte de los choferes y resuelve los 
problemas de la población; es más rápido y 
seguro”, dice Gissy Cortés Vives, una joven 
cienfueguera que esperaba abordar uno de 
esos transportes en la piquera de la calle de 
Cristina. También allí me ofreció su criterio 
Aliana Castañeda Sáez,  quien —por vez 
primera— hace uso del servicio; sin em-
bargo, compartió que: “Considero positiva 
la opción porque podemos movernos más 
rápidos y seguros; incluso veo que hay más 
taxis que personal aquí y eso me parece una 
buena señal”.

Corresponde a la Unidad Estatal de Trá-
fico (UET) en el municipio de Cienfuegos, 
el seguimiento para que esta solución se 
mantenga en el tiempo sin torceduras en 
su andar.

“El objetivo es ubicar en las principa-
les zonas del Centro Histórico Urbano 
de la ciudad este servicio rápido y pre-
ciso, con la ventaja de que son tres pe-
sos por persona. Iniciamos por la pique-
ra del Hospital, obedeciendo también 
a los  planteamientos que teníamos de 
períodos anteriores relacionados con 
ella y que estaban en evaluación por el 
Consejo de la Administración Municipal 
(CAM), por lo que se tomó la decisión de 
hacer la prueba en ese lugar”.

Así lo refirió  Alexander Santiago Yera, 
director municipal de la UET, quien 
agregó que “se decidió iniciar con cator-
ce triciclos  en estos meses de vacacio-
nes. En el mes de septiembre se prevé 
un incremento de entre 25 y 30 motores, 
una vez que reinicien los centros docen-
tes y todas las prestaciones del Hospital, 
para contribuir a la calidad y eficiencia 
del servicio”.

El directivo reconoce que, hasta el 
momento, esta prestación cuenta con la 
aceptación de los clientes, quienes tam-
bién pueden recibirla puerta a puerta; 
esto permite que el interesado escoja 
un destino y cuesta 5.00 CUP per cápita.  
Sin  violentar ni irrespetar nunca la cola.

Es la UET el órgano de relación para los 
cuentapropistas de las diferentes activida-
des del sector del  transporte. ¿Qué meca-
nismos de control han implementado en 
este caso?

“Desde que comenzamos este proceso  
se ha dado el seguimiento necesario, con 
la presencia diaria de los inspectores en el 
lugar, para que la población se vaya adap-
tando a ese tipo de servicio, que no era 
común en esas zonas. Con Ingeniería de 

MOTOTAXIS PRIVADOS EN CIENFUEGOS

El necesario recorrido debe seguir sin torceduras

Fotos: Karla Beatriz Colarte 

Tránsito hemos trabajado la señalización 
del área para que otros transportes no in-
terfieran en la circulación vial y obstaculi-
cen el flujo de los motores.

“Disponen de un reglamento de pre-
cio, aprobado  por el CAM, y cada equi-
po está debidamente identificado con 
las generales del chofer, la chapa del 
motor y los teléfonos a los que pueden 
llamar en caso de cualquier inquietud o 
sugerencia”.

Para Miguel Ángel Hermiaga Cabrera, 
otro cienfueguero que se beneficia ya 
del servicio de los mototaxis particula-

res, “(…) es mucho más rápido y seguro 
que los coches.  La tarifa es asequible 
para todos, lo veo bastante bien”.

Con esa opinión coincide Rolando Ara-
millo Suárez, adulto mayor, quien aprecia 
que “está bastante bien, al igual que el pre-
cio, debe mantenerse así”.

Por supuesto, cuentan también las opi-
niones de los choferes. Dayron Cuéllar 
accedió a brindárnosla: “La aceptación 
de la población creo que ha sido buena.  
Realmente, todo fluye de manera adecua-
da; somos varios motores aquí y espera-
mos que en septiembre, al aumentar los 

usuarios, sea mucho mejor, porque ahora 
nos acumulamos un poco en las piqueras. 
Estamos cumpliendo los precios estable-
cidos y debemos seguir así, para que no 
existan problemas”.

Contribuir al ordenamiento vial de un 
segmento de la ciudad, ubicado en su Cen-
tro Histórico Urbano, además de preservar 
la limpieza e higiene comunal y disminuir 
el malestar a la población, son algunos de 
los resultados de esta nueva organización 
de los mototaxis particulares, que ahora 
bridan servicio desde y hacia la zona del 
Hospital.

El compromiso mayor es, justamente, 
que no truequen su camino expedito por 
vericuetos donde el esquilme y la irreve-
rencia hagan mella en el pueblo, como lo 
sucedido a Alberto Fernández, quien re-
fiere cómo, delante suyo y de un grupo de 
clientes, uno de los choferes rehusó seguir 
el orden de la cola de las personas que pa-
gaban tres pesos para ofrecer el servicio en 
alquiler a otras dos que acababan de llegar 
y nunca habían estado en la fila.

Lo anterior no está permitido.
A lo largo de la pasada semana, otros 

ciudadanos llamaron a nuestra Redac-
ción, justamente con la misma inquietud, 
pues habían sufrido en carne propia el sa-
botaje a sus derechos.

Ni quienes los supervisan ni el pueblo 
pueden permitir que algo que comenzó 
bien, se tuerza y sea una copia con motor 
de los coches y los consabidos alquileres 
que tanto molestan cuando dañan a una 
cola hecha de forma respetuosa por mu-
chos e irrespetada por unos pocos.
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Armando Sáez Chávez
@arsacha

“(…) tenemos que enfrentar a los coleros, 
los revendores, los casos de corrupción y el 
mercado ilícito de divisas, de manera más 
decisiva e intensiva. Para todo eso tenemos 
la fuerza de la Revolución y la participación 
del pueblo”. En esos términos, el presidente 
de la República de Cuba, Miguez Díaz-Ca-
nel Bermúdez, llamó a contrarrestar con-
ductas indeseables como las mencionadas.

Ante tales nocivas manifestaciones re-
sulta imprescindible cerrar filas, de modo 
que aquellas personas inescrupulosas que 
pretenden lucrar con las necesidades del 
pueblo se estrellen con el valladar infran-
queable de la unidad monolitíca de los cu-
banos honestos.

La máxima dirección del país ha llamado 
al enfrentamiento a hechos de esa natura-
leza, por ello se impone actuar de manera 
integrada, con la concurrencia del sistema 
institucional y las organizaciones políticas 
y de masas garantes de la sociedad civil.

En este combate sin cuartel, como se ha 
pedido, debe prevalecer la persuación y la 
alerta profiláctica; empero, que nadie se 
equivoque, pues contra quienes no entren 
en razones y persistan en tales hechos, se 
actuará con todo el rigor que el momento 
exige, siempre con apego a la justicia y la ley.

A propósito, 5 de Septiembre dialogó con 
la M.Sc. Yalizet Núñez Llano, fiscal jefe 
provincial; y la licenciada Mairobys Sarduy 
Alejo, presidenta del Tribunal Provincial 
Popular (PTPP) de Cienfuegos.

Ante tales aberraciones, ¿cuál es la posi-
ción de la Fiscalía?

“Como órgano del Estado, hemos dise-
ñado un plan de acciones para enfrentar 
las ilegalidades y delitos que afectan la 
estrategia económica y social del país. Por 
supuesto, el alcance de las medidas depen-
de de la efectividad en las relaciones de tra-
bajo con instituciones como la del Ministe-
rio del Interior.

“Nos regimos por una norma interna 
que regula nuestro modelo de actuación 
ante las figuras asociadas a estas expresio-
nes antisociales que, si bien no son nuevas, 
deben observarse las regulaciones en el 
orden penal, atemperadas a la nueva co-
yuntura.

“Lamentablemente, en estas circuns-
tancias de carencias materiales y desabas-
tecimiento, provocados por la pandemia 
y el bloqueo, recrudecido por el gobierno 
de Estados Unidos, está proliferando este 
egendro oportunista que se ceba en las ne-
cesidades del pueblo, y entre ellos, los sec-
tores más vulnerables”.

 ¿Cómo se pueden tipificar estos hechos? 
“En la caracterización de la situación ac-

tual, sobre la cual la Fiscalía va a ejercer su 
control y la acción penal pública, existen 
distintas conductas que se han modelado, 
asociadas a lo que el Código Penal reco-
noce por actividad económica ilícita, ya 
por apropiarse del fruto de la producción 
de bienes o la venta de mercancías al mar-
gen de la ley. Las más frecuentes definen 
figuras como los coleros, especuladores y 
revendedores, también asociados a delitos 
como altercados, desorden público, desobe-
dencia, desacato y hasta atentados a la inte-
gridad física.

“Estas lacras sociales emplean diferen-
tes modus operandi, a fin de enmascarar 
su comportamiento y evadir el accionar de 
las autoridades del Minint. Utilizan formas 
como las de guardar mercancías en centros 
de trabajo, casas de familias convertidas en 

almacenes ilícitos, algunas veces con la 
complicidad de directivos, funcionarios y 
empleados de las cadenas de tiendas esta-
tales y propietarios de domicilios.

“Por otro lado, existe el acaparamiento 
a través de la compra virtual en redes so-
ciales, modalidad a partir del uso de las 
nuevas tecnologías de las comunicaciones 
y la informática, incluso desde otras pro-
vincias. Ahora mismo, gracias a las ofertas 
en moneda libremente convertible, han 
proliferado elementos inescrupulosos que 
compran productos alimenticios y de aseo 
personal para luego revenderlos a precios 
exorbitantes.

“No faltan tampoco los ciudadanos que 
se dedican a la compra y venta ilícita de di-
visa en efectivo o canjes a través de tarjetas 
magnéticas. Luego, esta es una manifesta-
ción correspondiente al tráfico de esa mo-
neda, resurgido a partir de las más recien-
tes regulaciones del país.

“Buena parte de esos individuos actúan 
en grupo y se dedican a desestabilizar las 
colas, incluso con la participación de me-
nores y así provocar desórdenes públicos 
con altercados y riñas con personas ho-
nestas; no solo lo apreciamos en la red de 
tiendas, similar comportamiento aparece 
en farmacias, agromercados y puntos de 
venta de materiales de la construcción”.

¿Cuál es el papel de los tribunales en este 
enfrentamiento?

PTPP: “Los Tribunales Populares tene-
mos la encomienda, como servidores pú-
blicos, de impartir justicia con inteligen-
cia, racionalidad y proporcionalidad, de 
juzgar casos según sus particularidades, a 
partir de las pruebas presentadas durante 
el proceso, la responsabilidad individual 
de los imputados, sus antecedentes y ca-
racterísticas personales. Aplicaremos en 
cada ocasión, las sanciones y medidas que 
procedan, sin dejar de actuar con energía, 
pero en el marco de la legalidad.

“El marco sancionador en estos casos, 
de acuerdo con el tipo de delito calificado, 
contempla sanciones de privación de li-
bertad, como sus subsidiarias o las multas, 
acompañadas, en su caso, con las acceso-
rias de confiscación y comiso de bienes y 
del dinero malhabido. La ley prevé, ade-
más, la prohibición de frecuentar lugares 
públicos y el destierro.

“Cuando se considere pertinente, previa 
coordinación con las autoridades del go-
bierno de cada territorio, podrán realizarse 
juicios ejemplarizantes, ya sea en nuestras 

propias sedes judiciales o en otros espacios 
como centros de trabajo y comunidades, 
de modo profiláctico y preventivo, siempre 
con el cumplimiento de las medidas higié-
nico-sanitarias establecidas.

“En tales actos judiciales, nuestra institu-
ción está en condiciones de asumir o faci-
litar la publicación por los medios de difu-
sión masiva, incluyendo las redes sociales, 
los resultados de los casos juzgados.

“Los procesos penales se tramitarán con 
prioridad, lo más ágilmente posible, en 
consonancia con las exigencias y la res-
puesta que espera el pueblo de nosotros,  
con celeridad en la celebración del acto ju-
dicial, así como la confección, notificación 

y la ejecución oportuna de la sentencia, 
siempre con la estricta observancia del de-
bido proceso y los derechos y garantías de 
los acusados”.

¿Qué daños ocasiona a la sociedad este 
tipo de conductas?

PTPP: “Estamos convencidos de que es 
una pequeña minoría de la sociedad la que 
incurre en hechos como estos; no obtante, 
resulta sensible el impacto moral y eco-
nómico de los comisores, lo que, natural-
mente, provoca irritación y malestar entre 
la población. No podemos permitir resqui-
cios para esos elementos; las calles son del 
pueblo, tal y como lo ha afirmado nuestro 
presidente Miguel Díaz-Canel”.

Barrera legal 
contra coleros, 
acaparadores, 
revendedores y 
otras lacras

“Actuaremos con todo el rigor necesario ante tales conductas, siempre apegados a la ley”, ase-
gura la fiscal jefa provincial, Yalizet Núñez. / Fotos: Karla Colarte

La presidenta del Tribunal Provincial Popular, Mairobys Sarduy, señala entre las medidas, la 
realización de juicios ejemplarizantes.
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Una voluntad une a once creadores su-
reños, imbuidos por algún síntoma clíni-
co, tal vez una señal subjetiva o simbólica 
de la supervivencia del arte, de ese fluido 
manumisor que no es toxina, sino correc-
tivo que nos ayuda a pulsar la existencia 
y afrontar los duros tiempos: la reden-
ción. Es cierto que la economía mun-
dial está deprimida, pero también que 
la percepción artística se ha hecho más 
democrática. En los momentos más difí-
ciles, numerosos creadores de la isla y el 
mundo socializaron a través de las redes 
(y con no poca imaginería e invención) 
sus convicciones de que el arte robustece 
y puede ser gestado para todos los públi-
cos, incluso fuera de los tradicionales cir-
cuitos de exhibición. Los museos fueron 
obligados a elegir otros modos de acoplar 
sus patrimonios con esos públicos, y las 
instituciones culturales igual se arries-
garon para hacer más llevadera la etapa 
de aislamiento social. No todo son noti-
cias apocalípticas. De hecho, varias de las 
obras presentadas en la muestra colecti-
va Sintomáticos, expuesta en la pequeña 
sala Mateo Torriente, de la 
Uneac, fueron concebidas 
durante la fase de confina-
miento, por creadores que 
radicaban fuera o dentro de 
la Isla. Sin dudas, el arte no 
se detuvo, sino que cambió 
sus formas de “consumo” 
y ritmo, en medio de una 
crisis de mercadeo, duran-
te la cual, por cierto, no se 
ha protegido lo suficiente 
(económicamente) a los 
artistas visuales.

Para consumar la mues-
tra fueron seleccionados 
algunos de los hacedores 
de la vanguardia plástica 
lugareña, al modo de An-
nia Alonso, Yanet Martínez, 
Néstor Vega, Juan Carlos 
Echeverría, Ángel Hernán-
dez (Ández), Alfredo Sánchez, Vladimir 
Rodríguez, Camilo Villalvilla, Julio Ferrer, 
Pavel Jiménez y Adrián Rumbaut, lo que 
ha proveído al proyecto de amenidad de 
estilos y fabulaciones, si bien varias se ha-
llan un tanto disentidas (incluso algún 
que otro título está supeditado a eventos 
anteriores a la Covid-19), ora por la sa-
turación del tema, ora por su despegue 
del objeto curatorial. Por encima de la 
ausencia de innovaciones, destacan las 
poéticas individuales. Juan K. logra una 
suspicaz revisión de su propio legado 
escultórico con su audaz Pinocho sinto-
mático, demostrando que la escultura 

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

Representaba Borgman (Alex van Warmer-
dam, 2013), la vencedora de Sitges 2014, una 
de las lagunas de este comentarista en la par-
cela del cine europeo de género del siglo en 
marcha, al fin salvada gracias a la televisión 
cubana, que estrenó esta rara avis de la pan-
talla holandesa.

Sí, de acuerdo, coincidimos con muchos 
de quienes la apreciaron: hay aquí su poco de 
Funny Games (1997), la película de Michael 
Haneke que muchos suelen ver como la ma-
dre del subgénero contemporáneo de casa to-
mada, bastión arrasado, no obstante integre 
una vertiente aparecida por primera vez en la 
pantalla ya en 1932, si se pide justicia histórica. 
Pero sería reductivo afirmar que solo resulta 
un mero sucedáneo del filme dirigido por el 
maestro austríaco, pieza con la cual, stricto 
sensu, establece la analogía argumental de 
base (la invasión a una mansión burguesa: 
en aquella por dos jóvenes ricos, aquí por un 
grupo de extraños seres sin indicio alguno 
de solvencia) y ya no mucho más; salvo, sí, la 
mirada álgida y emocionalmente distanciada 
del director de La pianista.

Borgman, en realidad, constituye una pe-
lícula de personalidad propia que imanta al 
espectador a través de sus casi dos horas de 
metraje. Desde esas primeras bestiales se-
cuencias de persecución a los “invasores” 
escondidos bajo tierra, hasta el epílogo visual 
alusivo al cierre de la última misión de estos 
sujetos, consistente en acceder, poseer y des-
truir un hogar, sin otro objetivo que la anu-
lación psicológica/eliminación física de sus 
dueños.

No existe minuto dentro de la trama du-
rante el cual al espectador le resulte posible 
desligarse del suspense cortante, la atmósfe-
ra opresiva y el decurso de un relato sinuoso 
del que van apoderándose progresivamente 
capas de extrañeza y enrarecimiento (su páti-
na de Kafka, su tilín de Ionescu además), para 
convertirse a la postre en una de las experien-
cias fílmicas más bizarras de los últimos años.

Entre las bazas mayores de Borgman, en 
términos de guion —escrito por el propio van 
Warmerdam— figura la elusión informativa 
en torno al grupo de invasores liderados por 
el personaje que le da título al largometraje. 
Intrusos nada semejantes a los del cuento 

es su fuerza; Villalvilla constata la efi-
cacia del minimalismo con sus 444 pie-
dras en el camino, suerte de vintage de 
la mejor escultura de los clásicos de los 
años 80; Ferrer (serie March Outbreak) 
y Ández (serie El gran defecador) ra-
tifican su categoría de humoristas 
gráficos de cabecera, que convierten 
temas cotidianos o descomedidos en 
genuinas figuras artísticas. El prime-
ro, desde una perspectiva intelectual; 

el segundo, con una vo-
cación popular que re-
cuerda al Feijóo más irre-
verente. Ambos igual de 
encantadores. Asimismo, 
fue atinada la presencia 
de Pável Miguel a través 
de la reproducción de su 
texto Fuck Coronavirus, 
que por su desenvoltura 
fortifica la recomendable 
exposición curada por el 
propio Rumbaut.

Justo una de las primi-
cias del proyecto es hacer 
converger a artistas que 
experimentaron los in-
flujos del coronavirus le-
jos de su tierra, con otros 
confinados socialmente 
en Cuba. Este acto con-
fiere universalidad al pro-

yecto, y hace honores a aquel principio 
de que cienfueguero eres donde quiera 
que estés. Esta es una de las estrategias 
consumadas por la Uneac nacional, 
unir a todos los que llevan la patria 
consigo, no importa el sitio donde se 
resida.

Sintomáticos ha logrado, igualmen-
te, reunir a gran parte de la membresía 
local, como un modo de reconstruir la 
fuerza de una organización llamada a 
transfigurar los duros tiempos de la re-
cuperación. A fin de cuentas, se trata de 
que el telón se cierre sin que se apaguen 
nuestros sueños.

Varias piezas se 
hallan un tanto 

disentidas, ora por la 
saturación del tema, 
ora por su despegue 
del objeto curatorial. 

Por encima de 
la ausencia de 
innovaciones, 
en la muestra 

destacan poéticas 
individuales…

Pinocho sintomático, escultura de Juan Carlos 
Echeverría Franco.

Sintomáticos
en fase de 

recuperación

Borgman
cortazariano Casa tomada, por cierto. La 
película deja pista libre a la imaginación a la 
hora de dilucidar alrededor de su identidad: 
¿forman parte de una secta? ¿acaso integran 
una banda preparada para ultimar a familias 
burguesas de los suburbios? ¿son asesinos 
seriales o demonios quizá: el sacerdote a su 
caza tiende a la pregunta? ¿serán seres huma-
nos: la apelación a los canes disturba bastan-
te y hace dudar, como igual las habilidades de 
los sujetos para moldear la mente de los habi-
tantes de los hogares usurpados?

Tal suele suceder en este tipo de exponen-
tes, el filme ha contado con innumerables in-
terpretaciones, en no pocos casos tendentes 
a apuntar la lectura política de esos hombres 
del subsuelo como los desfavorecidos por el 
estado de bienestar europeo, los preteridos 
del sistema, los desclasados; mientras que la 
familia rica supondría el sistema en su con-
cepto más puro de exclusión y acumulación 
capitalistas, la cabeza orgullosa a defenestrar 
de una burguesía holandesa con siglos de im-
perio a sus espaldas. No lo veo.

Dicha exégesis podría operar para otros tí-
tulos con vasos comunicantes, si bien no pa-
rece ser el caso ahora. Esto no es una suerte 
de Parásitos adelantado, ni Alex van Warmer-
dam un Bong Jong-hoo o el Chabrol de La 
ceremonia.

Los filmes e intereses del autor de culto ho-
landés niegan tal posible conexión. Más bien 
podría asumirse Borgman como otro de los 
consabidos ejercicios de estilo del realizador 
de Schneider vs. Bax. Eso sí, es un ejercicio de 
músculo narrativo, de bríos en la puesta en 
escena y de saludable diálogo intergenérico: 
del thriller sobrenatural al fantástico abierto, 
de la comedia negra al drama psicológico, sin 
trompicones en la fluencia de la historia.

El director de Abel muestra aquí control 
absoluto del relato y de sus planteamientos 
visuales, de una dinámica causa-efecto que 
alcanza visos modélicos, sin relegar nunca a 
plano medio de atención ningún ítem. Entre 
estos, las interpretaciones, con el harto suge-
rente Jan Bijvoet a la cabeza en el rol del artífi-
ce del mal Camiel Borgman, el líder del grupo 
demoniaco que acosa, derriba y extermina la 
casa de Richard/Marina, y prepara la próxi-
ma “toma”.
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@carchavia74

Como se había anunciado, esta sema-
na comenzó la preparación de los Ele-
fantes con vistas a la 60 Serie Nacional 
de Béisbol, certamen que dará inicio el 
próximo 12 de septiembre.

Un total de 38 peloteros integran la 
preselección que enfrentará la atípica 
etapa de entrenamientos, la cual consta 
de solo seis semanas, para encarar luego 
un calendario de mayor cantidad de jue-
gos respecto a los más recientes.

“En sentido general, estamos muy 
contentos y satisfechos con los mucha-
chos —explica Alaín Álvarez, mentor de 
la manada. Se nota que aprovecharon 
bien el tiempo de aislamiento social y 
han llegado en excelente forma, algo 

que se demostró en las pruebas y test 
que realizamos antes de comenzar las 
prácticas. El estado de ánimo es muy fa-
vorable y todo ha iniciado de maravillas.

“Será poco tiempo, y por ello la pre-
selección es reducida, pues de 38, que-
darán 34 en el plantel. Prácticamente el 
90 por ciento de estos atletas repiten del 
año anterior, y solo tenemos cuatro no-
vatos en el grupo. En el área del pitcheo 
tenemos dos reincorporaciones impor-
tantes, en las figuras de Adrián Bueno y 
Hermes González, y en general no en-
frentamos hoy ningún caso de lesión. In-
cluso Yasmani Ínsua, puntal indiscutible 
del staff, se encuentra muy recuperado 
de la lesión que sufrió en la pasada cam-
paña”, agrega el director.

Por su parte, Pavel Quesada, capitán 
de los Elefantes, confiesa que “hay un 
ambiente magnífico en el equipo. Vuelve 
a ser una mezcla de juventud y experien-
cia, pero ya esos jóvenes han adquirido 
mayor madurez, así que creo que esta-
mos listos para alcanzar grandes metas. 
A nosotros, los más experimentados, nos 
toca servir de guías y aportar todo lo que 
sea posible”.

César Prieto, sin dudas uno de los me-
jores peloteros de nuestro país, opina 
que se siente bien volver al terreno de 
juego. “Se ve que cada quien hizo lo que 
tenía que hacer en estos meses de apa-
rente inactividad, y todos estamos enfo-
cados en realizar una buena preparación 
para encarar la Serie. En lo personal, tra-
taré de rendir al máximo para la causa de 
los Elefantes”.

Daniel Pérez Pérez es otro que ardía de 
ganas por saltar a la grama. “Me llama la 
atención los deseos y la disposición con 
que hemos empezado todos. Prima la 
química entre cada uno de los integran-
tes del grupo, que más que un conjunto 
somos una verdadera familia. Estamos 
entrenando fuerte, porque sabemos que 
hay poco tiempo y no podemos perder 
un segundo. Individualmente somos 
unos eternos inconformes. Siempre as-

piro a más, y este año me esforzaré por 
elevar mis números, para, en primer or-
den, ayudar al equipo”.

Todos agradecen y elogian las condi-
ciones que exhibe el estadio 5 de Sep-
tiembre, luego de múltiples acciones de 
mantenimiento que incluyeron todas las 
áreas de la instalación.

“Tenemos que felicitar a todos los tra-
bajadores del estadio y a los directivos 
del Inder, pues en verdad el cambio ha 
sido extraordinario. El terreno reúne las 
condiciones idóneas y eso facilita las 
prácticas y el buen desempeño en el jue-
go. Ahora nos toca a todos cuidarlo, por 
el bien del béisbol y del 
espectáculo”, señala 
Alaín.

En cuanto a las aspi-
raciones de Cienfuegos 
en el venidero certa-
men, existe optimismo 
desde el primer día de 
entrenamientos.

“No ha variado nada. 
La primera meta es 
alcanzar un boleto a 
la segunda fase, en la 
que ahora se incluirán 
ocho selecciones. Si el 
año anterior, con solo 
seis papeletas, logra-
mos el pase de manera 
directa, esta vez no po-

demos aspirar a menos. Luego luchare-
mos por una buena ubicación”, nos dice 
el mánager.

Pero el “Capi” Quesada se aventura un 
poco más. “Este es un equipo muy com-
pacto, que como te dije ha ganado en 
madurez. Varios de los atletas tuvieron 
experiencia en selecciones nacionales, 
y algunos saben lo que es jugar en play 
off. El objetivo es mejorar la actuación 
del año anterior, pero creo que estamos 
en condiciones de soñar en grande. En 
otras ocasiones lo he dicho y ahora lo 
reitero: los Elefantes van por esa ansia-
da medalla”.

Iker Casillas anuncia su retiro del futbol. 
El guardameta español Iker Casillas anunció 
su retiro del fútbol, tras catorce meses sin ju-
gar después de sufrir un ataque al corazón, 
cerrando a sus 39 años una carrera repleta de 
éxitos, siendo leyenda del Real Madrid y de la 
selección española, y con un broche final con 
títulos en el Porto. “Lo importante es el cami-
no que recorres y la gente que te acompaña, 
no el destino al que te lleva, porque eso con 
trabajo y esfuerzo, llega solo, y creo que pue-
do decir, sin dudar, que ha sido el camino y el 
destino soñado. Gracias”, ha escrito Casillas en 
sus redes sociales junto a una carta en la que 
anuncia el fin de su carrera como portero… 
Real Madrid hará fichajes solo si vende a 
Gareth Bale. El Real Madrid ha decidido que 
solo acudirá al mercado de fichajes si consi-
gue vender a Gareth Bale. La entidad blanca 
lleva tiempo haciendo números, y ha consta-
tado que la situación post Covid-19 es incluso 

Casos y cosas del deporte
A cargo de Carlos E.

La representación de Cienfuegos finalizó 
en el segundo lugar del Campeonato Na-
cional de Softbol de la Prensa, realizado por 
primera vez de manera virtual.

El peculiar evento, que utilizó dados en 
vez de bates y guantes, fue ganado por Villa 
Clara, equipo que derrotó a los de la Perla 
del Sur en la gran final.

Los nuestros fueron 
acompañados por la 
suerte de los dados, 
primero frente a Pinar 
del Río y luego ante 
Camagüey. Ya en se-
mifinales eliminaron 
al inspirado plantel de 
Santiago de Cuba, el 
cual con anterioridad 
había dejado en la cu-
neta a la selección de 
Medios Nacionales, 
tradicional monarca 
de la versión habitual 

más compleja de lo que esperaban, por lo que 
afrontan el mercado desde una posición con-
servadora. El presidente, Florentino Pérez, ya 
reconoció recientemente que no se plantea 
hacer grandes fichajes, y solo la venta de Bale 
podría cambiar esa postura… Sin saludos, las 
giras de tenis se reanudan en Palermo. El te-
nis profesional se reactivó el lunes tras un parón 
de cinco meses, con las jugadoras del Abierto de 
Palermo, obligadas a cargar sus propias toallas y 
sin poder estrecharle la mano a sus rivales. Un 
estricto protocolo sanitario por la pandemia 
del nuevo coronavirus prohibió ducharse en el 
club, firmar autógrafos o sacarse fotos con afi-
cionados. Las jugadoras anotadas en el cuadro 
principal provienen de 16 países, con la argenti-
na Nadia Podoroska como la única no europea. 
Se permitió un ingreso limitado de público en el 
estadio principal, con capacidad para mil 500 
personas. Los espectadores deben cumplir es-
trictas medidas de distanciamiento social…

Cienfuegos, subcampeón en softbol de la prensa virtual
del softbol de la prensa.

Ya en la final, los naranjas no dejaron 
margen a las dudas y barrieron a los cien-
fuegueros. Felicidades para los campeo-
nes, para los submonarcas y para todos los 
participantes en la singular competencia. 
(C.E.CH.H.)

Foto: Modesto Gutiérrez Cabo / ACN

 Elefantes sobre la grama
Un total de 
38 peloteros 
integran la 
preselec-
ción de los 
Elefantes. 
/ Foto: del 
autor 
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Marian Cabrera Ruiz

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Los gemelos Por : Villafaña

La labor preventiva resume la 
esencia de las acciones desplega-
das por los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR) en la Perla 
del Sur, al sumarse a los esfuerzos 
del país por desarticular la cadena 
de coleros, revendedores y acapa-
radores, que exacerba aún más la 
tensa situación económica que se 
vive, especulando con recursos de-
ficitarios y de primera necesidad.

“Para esta operación fueron 
identificados 70 establecimientos 
en la provincia, 34 de ellos en la 
ciudad cabecera, que son los lu-
gares donde ocurre el mayor nú-
mero de colas y ciertas personas 
aprovechan para apropiarse de 
artículos muy demandados, que 

Durante la semana ha resultado el 
municipio de Cumanayagua uno de 
los más sobresalientes en la provincia 
por el enfrentamiento enérgico que 
allí ha tenido lugar al accionar de co-
leros, acaparadores y revendedores.

Según afirmó el mayor Jesús Leal 
Puerto, jefe de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) allí, desde la 
madrugada del lunes se efectuó un 
cierre de la cabecera territorial que 
permitió detener a numerosos in-
dividuos que pretendían viajar lle-
vando consigo diversos productos 
para su comercialización ilícita.

Cubetas de helado, quesos fabri-
cados artesanalmente pero con la 
envoltura del Atlántico y el Monte-
verde que se producen en el Com-
binado Lácteo Escambray, barras 
criollas de mantequilla, café, po-
mos de ron y rollos de alambre, en-
tre otros, constituyeron algunos de 

Cumanayagua enfrenta a coleros, acaparadores y revendedores

Activos los CDR contra ilegalidades
luego revenden a altos precios”, 
apuntó Nercy María Rodríguez 
Lamadrid, coordinadora munici-
pal de los CDR en Cienfuegos.

Las unidades de Tiendas Cari-
be, Cimex y Caracol, así como las 
de farmacia y los mercados para 
la venta de materiales de la cons-
trucción, aparecen en el centro de 
este nuevo combate contra las ile-
galidades.

“En los barrios realizaremos un 
trabajo preventivo, con el apoyo 
del Ministerio del Interior (Mi-
nint), la Dirección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social, y el 
acompañamiento de otras orga-
nizaciones políticas y de masas. A 
los que ya han sido identificados 
—por ejemplo— se les ha oferta-
do empleo, pues muchos no tie-
nen vínculo laboral alguno, ni en 
el sector estatal y tampoco en el 

cuentapropismo”, comentó Rodrí-
guez Lamadrid.

De acuerdo con la funcionaria, 
el respaldo de la población de-
viene vital en el enfrentamiento 

a estas manifestaciones ilícitas, 
pues “es en el barrio donde su-
ceden los hechos de especula-
ción, reventa; donde están las 
casas almacenes y conviven los 

coleros. Por tanto, debemos ha-
cer la denuncia, pero también 
persuadir a la persona de que no 
siga cometiendo tales delitos”, 
agregó.

los productos ocupados. 
Sobre ellos, el capitán Michel 

Cruz Arzola, jefe del Área de Tra-
bajo Comunitario de la PNR, alertó 
que en el caso de los alimentos se 
destinan al arrojo, pues no se garan-
tiza la debida inocuidad.

“En la mayoría de las ocasiones 
se fabrican en condiciones de su-
ciedad: garajes, corrales, con la pre-
sencia de insectos y roedores. La 
población debe evitar el consumo 
de estos alimentos”, aseguró.

También varios resultaron los re-
gistros domiciliarios efectuados en 
viviendas, donde se almacenaban 
y comercializaban ilícitamente pro-
ductos de alta demanda popular y 
en muchas ocasiones deficitarios, en 
buena medida por la falta de escrú-
pulos de quienes han encontrado 
en esta ilegalidad un negocio muy 
lucrativo.

Cubetas de pintura, detergente lí-
quido y en polvo, jabones de baño, 
chancletas Dupé para bebés, sobres 
de refresco instantáneo de diversos 
sabores, paquetes de toallitas húme-
das, gel de baño, champú, cremas de 
tratamiento para el cabello, gel para 
peinar, aceite, esponjas para fregar, 
perfume, ropa importada, entre 
otras, constituyeron las mercancías 
ocupadas; la mayoría de ellas adqui-
ridas en la red de tiendas en divisas.

En algunas viviendas también se 
encontraron libretas de notas con 
nombres de personas, de productos 
y los elevados precios, que multipli-
can varias veces los establecidos ofi-
cialmente.

Entrevistas efectuadas en la vía 
pública de la localidad confirman 
el rechazo del pueblo a estos deli-
tos y el apoyo a la labor desarrolla-
da por las autoridades.

Milagros Sánchez asegura que los 
revendedores afectan a la población, 
pues “los precios son demasiado 
altos”, de ahí que apoye las acciones 
de la Policía y otras organizaciones 
de masas contra estos ciudadanos. 
José Diego Cardoso afirmó que los 
acaparadores resultan una molestia 
para las personas que trabajan, por 
lo que la ley debe actuar sobre ellos 
con la mayor severidad posible. Por 
su parte, la joven Isaidy Cortés Ferrei-
ro no ve nada bien este tipo de activi-
dades, pues aunque algunas perso-
nas puedan pagar esos altos precios, 
la mayoría no tiene acceso.  

Con verdadero rechazo hacia tales 
actitudes se mostró la anciana Fran-
cisca Díaz González, quien calificó 
a coleros, acaparadores y revende-
dores como “personas inescrupu-
losas” que solo pretenden obtener 
el dinero de los demás. Igualmente 
consideró importante que el pue-
blo realice las denuncias en la Poli-
cía. Una opinión similar manifestó 

Reinaldo Rodríguez Pedraza. Según 
su criterio, al Minint no podemos 
dejarlo solo en este combate, y todo 
ciudadano que conozca de esas acti-
vidades debe informarlo lo más rápi-
damente posible.

Al decir del ya mencionado capi-
tán Cruz Arzola, en el área urbana de 
Cumanayagua existen 29 individuos 
identificados por mantener conduc-
tas asociadas a estos delitos, los cua-
les ya han resultado advertidos. Sin 
embargo, con ellos proseguirá un 
trabajo sistemático en el que además 
serán presentados en sus respectivas 
comunidades ante las diferentes or-
ganizaciones políticas y de masas, 
con el propósito de encaminar el tra-
bajo de prevención. 

Compromiso, profesionalidad, 
cohesión y sistematicidad se espera 
una vez más de los miembros del 
Minint que junto al pueblo segura-
mente tendrán en esta otra de sus 
épicas batallas por garantizar el or-
den y la tranquilidad ciudadana.

Cubetas de pintura, 
detergente líquido y en 
polvo, jabones de baño, 

chancletas Dupé para 
bebés, (...), paquetes de 

toallitas húmedas, gel de 
baño, champú, cremas de 

tratamiento para el cabello, 
gel para peinar, aceite, 

esponjas para fregar, 
perfume, ropa importada, 

entre otras, constituyeron las 
mercancías ocupadas.

Fueron efectuados registros domiciliarios en viviendas donde se almacena-
ban y comercializaban ilícitamente demandados productos. / Foto: cortesía 
del Ministerio del Interior


